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CODIGOS ERRORES ELECTRODOMESTICOS BALAY

Descubra los principales errores* que suelen mostrar los electrodomésticos Balay:

ERRORES LAVADORA BALAY
Dentro la gama de lavadoras Balay encontraremos muchos códigos que son el
mismo que nos aparecerán dependiendo del modelo que dispongamos veamos
cuales son:
0 / ¬¬ - Seguro de niños activo.
Error E1 / E12 / E23 - Sistema Acuastop activado por fuga de agua.
Error E2 / E10 / E42 / E43 / E44 - Fallo del motor.
Error E3 / E16 / E34 - Problema en el cierre de la puerta.
Error E4 / E6 / E13 / E18 - Problema durante el vaciado del
agua y desagüe.
Error E5 / E17 / E25 / E27 / E29 - suministro de agua incorrecto.
Error E14 - Problema con la sonda NTC.
Error E57 - Problema de conexión entre la placa y el motor
(Solo en los motores IQdrive)
Error E63 - Fallo en la placa electrónica.
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ERRORES LAVAVAJILLAS BALAY
E07 - La boca de aspiración está obstruida o cubierta por la vajilla.
E09 - Anomalía en el sistema de calentamiento.
E12 - La resistencia de calefacción está calcificada o sucia.
E12 - Fuga interna.
E22 - Filtros 1R sucios u obstruidos.
E24 - El tubo de desagüe está obstruido o doblado.
E25 - No drena, motobomba averiada, obstrucción.
E27 - La tensión de red es insuficiente.
E01 / E30 - Posiblemente se ha producido una avería técnica.
.

ERRORES VITROCERAMICA BALAY
Error F02 - Error de componentes electrónicos por
sobretensión o calentamiento
Error F04 - No se ha enfriado completamente.
Error F08 - Activación tiempo de espera.
Error X - No funciona el tiempo de espera.
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